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                                                            CAMPEONATOS POR EQUIPOS 2.022 

ANEXO Nº II A LAS BASES 

 

REGULACIÓN DE LOS APLAZAMIENTOS POR RESTRICCIONES 
 
 1. Cuando en un equipo haya jugadores habituales con residencia en Aragón que no puedan acudir a la 

sala de juego por las limitaciones de movilidad vigentes en ese momento (confinamientos perimetrales de 
localidades o confinamientos provinciales), el encuentro se aplazan de oficio, sin necesidad de la petición por 
parte de ningún equipo. Esto no se aplica a los jugadores con residencia fuera de Aragón, al ser una 
competición catalogada legalmente como de ámbito autonómico.  

2. Los equipos con jugadores positivos en Covid-19, o en cuarentena, podrán pedir el aplazamiento del 
encuentro por ese motivo, si no pueden presentar alineación con al menos dos jugadores titulares o al 
menos presentar 3 jugadores. Será la FADA la que aceptará o no el aplazamiento tras la verificación de las 
circunstancias y justificantes.  

3. La competición en un grupo con muchos aplazamientos podrá pararse hasta que se puedan poner al 
día todos los equipos. En todo caso, no se disputará la última ronda de cada grupo si hay aplazado algún 
encuentro que influya en ascensos, descensos o clasificación para segunda fase o eliminatorias.  

4. Para oficializar cualquier aplazamiento, será la FADA la que avisará a los equipos mediante circular o 
mediante comunicación a cada equipo.  

 
HORARIOS  
 
Los encuentros del sábado por la tarde darán comienzo a las 16:30 horas y los del domingo a las 10:00 

horas, excepto  Delicias, Marcos Frechin y Doctor Azua que empezarán a las 16:00 horas y el Club Delicias 
que por cambio de horario en la apertura de su sede, comenzara a las 10:30 horas. 

Si por algún motivo fuera necesario cambiar el horario de juego para garantizar que todos los jugadores 
puedan estar en su casa en la hora establecida, la Federación lo comunicara por circular o mail a los clubs. 

 
CALENDARIO DE JUEGO 
 

Primera Grupo I y Segunda Grupo I descansaran los días 26 de febrero y 5 de marzo. 
Primera Grupo II, III, IV y Promoción B Grupo II descansaran los días 6 y 20 de marzo. 
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